




Marroquinería de Lujo Sostenible

Solantu es la unión de dos palabras que 

tienen un mismo significado: Sol.

Nuestro nombre se origina en la fuerza 

que genera vida y color.

Seleccionamos pieles exóticas de la 

mejor calidad en nuestra granja modelo y 

creemos en el valor irreemplazable de la 

alta marroquinería artesanal. 

Sofisticadas y contemporáneas, nuestras 

carteras reflejan el alma de Buenos Aires 

y marcan el encuentro del lujo con el arte.





Con el objetivo de sublimar un material 

auténtico y único, la piel exótica de Caiman 

Latirostris Argentino, Solantu invitó a la 

diseñadora Verónica Santesteban a crear una 

colección exclusiva de carteras inspirada en el 

Art Déco.

El momento del Art Déco coincide con la época 

de oro de la Argentina, cuando Buenos Aires, 

conocida como la París de Latinoamérica, 

se convirtió en metrópolis iluminada por un 

fervor cultural inédito que le brindó proyección 

universal por primera vez.

Tomamos del Art Déco la simetría, las figuras

geométricas y los colores, celebrando la 

herencia estética de la ciudad de Buenos Aires.



Cada uno de nuestros diseños es una

pieza de arte única y atemporal.

Presentamos una colección de “Carteras-Joyas”, 

confeccionadas por los mejores artesanos

argentinos, con herrajes de orfebrería hechos de 

alpaca –una aleación de cobre, zinc y níquel–

con incrustaciones de piedra semipreciosa ónix,

y de madera autóctona guayubirá. 

Nuestros diez modelos, siete para usar de noche 

y tres para el día, despliegan una amplia paleta 

de colores de piel exótica de Caiman Latirostris 

Argentino con acabados brillantes y mates.

La pasión por unir el lujo con el arte es el

valor esencial que nos guia para confeccionar

carteras de alta costura.



Para transmitir el ADN de 

SOLANTU, invitamos a un “dream 

team” argentino reconocido 

internacionalmente.

El fotógrafo Sebastián Faena 

retrató a 3 musas emblemáticas del 

espíritu sofisticado de Buenos Aires.



« LA MÁS PARISINA DE LAS PORTEÑAS »

Retrato de Sofía Achaval por Sebastián Faena por Solantu

Editora de moda internacional, vive entre Buenos Aires y París.



« THE ARGENTINE FASHION DARLING »

Retrato de Magda Laguinge por Sebastián Faena para Solantu

Modelo argentina con carrera internacional, reside entre París y Londres.



« LA ARQUITECTA MULTIFACÉTICA »

Retrato de Zelmira Frers por Sebastián Faena para Solantu

Arquitecta, vive en Buenos Aires.





« UNA MARCA DE LUJO SOSTENIBLE »

Adquirir un producto Solantu significa contribuir al 

programa de conservación del Caiman Latirostris 

Argentino y al desarrollo económico de los artesanos 

argentinos y de las comunidades que trabajan en el 

complejo proceso de confección de las carteras.

En Solantu elaboramos nuestros productos con pieles 

de la más alta calidad, provenientes de la granja 

modelo “Yacaré Porá” adscrita a la Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Ambos forman parte del Grupo Insud, empresa familiar 

de capitales argentinos dedicada a las ciencias de 

la vida, agroindustria, cultura, naturaleza y diseño. 

INSUD es un acrónimo de Innovación, Sustentabilidad 

y Desarrollo. Estos valores están profundamente 

arraigados en los principios del grupo.

www.insud.com 





Showroom Buenos Aires
Próxima apertura

solantu@solantu.com

Showroom Madrid
Paseo de la Castellana, 13 5ºD

28046 Madrid Spain
contact@solantu.com

+34 916 505 174




